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In.tltuto de Transparencia yAc:<:eso 
a la Infonnaclón da Tamaullpaa RR/508/2019/AI 

Recurso de Revisión: RR/508/2019/AI. 
Folio de Solicitud de Información: 00623619. 

Ente Público Responsable: Secretaría de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas. 

Comisionada Ponente: Juan Carlos López Aceves. 

Victoria, Tamaulipas, a nueve de octubre del dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal que guarda el expediente RR/508/2019/AI, formado con 

motivo del Recurso de Revisión interpuesto por  generado 

respecto de la solicitud de información con número de folio 00623619 presentada ante la 

Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, se procede a dictar resolución con 

base en los siguientes: 

A N T E e E D E N T E S: 

'!"?~,·};i;>::\ 

PRIMERO.-Solicitud de información. En fecha seis de agOstpd~I',;¿¡~s\rnil 
diecinueve, el particular presentó solicitud de información atravlfls de.í~ ii¡<:ltafor~a 

.-.l/, ; , ";;:'«,, ,> ',,\ \';;~L, j"i<- -, .->' 
Nacional de Transparencia a la Secretaria de Finanza~.~e:I;Es~í,lo(dE!.¡[:\iínaulipas, la 

cual fue identificada con el número de folio 00623619;,e61a qUE(.requirié><ro~iguiente: 

"Solicito el archivo electrónico que 'contenga/as fa~t(¡ras y el CFDI de cada pago 
realizado por los sujetos obligados de'l~ Ley'de.Transparencia al proveedor 50441 
derivado de los contratos SESESfi'/013I2Ó16 y.del6onfrato SESESP/063/2016. 
Durante el periodo comprendido dé}~ fecha de. su suscripción hasta esta propia fecha." 
(Sic). . . . . . 

SEGUNDO; Respuesta del sujeto obligado. El nueve de agosto del año en 

curso, laTitlllal",c!<lla Uniaadde Transparencia del Sujeto Obligado, a través del Sistema 

de Solic;it~d$~ d~'Acces;) a la Información de Tamaulipas, (SISAl), de la Plataforma 
-', ". 

Nacional':d,el:~a¡js~arencia, respondió en los términos siguientes: 

"Ciudad Victoria Tamaulipas, a 09 de agosto de 2019 
[ .. .] 
Presente: 

Derivado de su solicitud de infonnación pública recibida en la Platafonna Nacional de 
Transparencia el día 06 de agosto del prese[1te, con número de folio 00623619, 
mediante la cual requiere lo siguiente: 

Se le infonna que el Sistema de Recepción de Solicitudes de Infonnación Pública y de 
Solicitudes de Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de datos 
personales, tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública así como 
garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos 
personales en el Estado de Tamaulipas. 

Para que el solicitante que actúa pueda tener acceso a la información que solicita deberá 
acreditar interés jurídico, es decir, tendrá que presentar poder por escrito otorgado por el 
propietario, pues de los contrario éste no cuenta con facultad legal para tener acceso a la 
infonnación que solicita, lo anterior de confonnidad con lo dispuesto en el Artículo 72 y 
74 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Tamaulipas ... 

Referente a la descripción respecto a los contratos No. SESESP/01312016 y No. 
SESESP/063/2016, se le infonna que dicha infonnación es competencia de la Secretaría 
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de Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Administración Pública: 

V/I. Programar presupuestalmente la adquisición de los bienes y la contratación de los 
servicios que requieran las dependencias de la administración pública en los términos 
que establece la ley respectiva; sin demérito de la naturaleza de las entidades de la 
propia administración, contribuir a la programación presupuestal de las adquisiciones de 
bienes y contratación de servicios que necesiten. Para la realización de adquisiciones y 
contrataciones se solicitará la actuación del Comité de Compras y Operaciones 
Patrimoniales; .. " 

ATENTAMENTE. 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas 

Del Gobiemo del Estado de Tamaulipas." (Sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, el 
veintiuno de agosto del año en curso, la particular se dolió de la respuesta otorgada 

por parte del sujeto señalado como responsable, por lo que acudió a este Organismo 

garante a interponer recurso de revisión a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, manifestando lo siguiente: 

"RECURSO DE REVISION A INTERPONER CONTRA LA RESPUESTA EMITIDA POR 
LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS. 

Con fundamento en el artículo 159 fracciones /1, //1, VI, XI Y X//I de la ley de 
Transparencia y acceso a la información de Tamaulipas, interpongo el recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado secretaria de finanzas 
del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas, a mi solicitud de acceso a la información 
de Tamaulipas, por los supuestos establecidos en las fracciones antes senaladas, que 
establecen que procede en el recurso de revisión en contra de 

/l.-la declaración de inexistencia 
//l.-la declaración de incompetencia por el sujeto obligado: 
IV.-/a entrega de información incompleta 
X//I.- la falta, deficiencia, o insuficiente de los fundamentación y/o motivación en la 
respuesta. 

IMPUGNO LA RESPUESTA OTORGADA A MI SOLICITUD EN VIRTUD DE LAS 
CONSIDERACIONES SIGUIENTES: 
1.- quiero señalar que la respuesta otorgada a mi solicitud deviene infundada, toda vez 
que al responder el sujeto obligado al que fue dirigida, ADUCE FUNDAMENTOS 
LEGALES INOPERANTES para sustentar su respuesta, infiriendo equívocamente que 
se trata del ejerció de derechos ARCO, requerimiento que acredite la personalidad 
jurídica para comparecer a dicho procedimiento, cuando en realidad se trata de permitir 
el acceso a información que se contiene en un DOCUMENTO PUBLICO Y que es de 
acceso a toda persona según lo dispone el artículo 6to fracción 1.- apartado A, párrafo 
primero de la Constitución Polftica De Los Estados Unidos Mexicanos 

2.- Dicho requerimiento de acreditar la personalidad jurídica para la procedencia del 
ejercicio del derecho acceso a la información contraviene lo dispuesto por el párrafo 
primero del artículo 134 de la ley de transparencia estatal, que expresamente establece 
que toda persona por sí o por medio de su representante, SIN NECESIDAD DE 
ACREDITAR INTERES alguno podrá acceder a la información materia de la ley. 

3.- En el mismo orden de ideas, me permito señalar a esta autoridad revisora, que en la 
respuesta otorgada la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en cuestión, se 
advierte que en su actuación vulnera en mi petjuicio lo dispuesto por el artículo 145 de la 
ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, que a 
letra señala: 

Artículo 145. La Unidad de Trasparencia deberá de garantizar que las solicitudes se 
turnen todas las áreas competentes que cuenten con información o deberán tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de información solicitada. 

Lo anfen"or es así, ya que omitir anexar a la respuesta emitida Jos documentos que 
amparen los oficios del tumo para la atención de mi soNdtud, a las áreas administrativas 
de la Secretaria de Finanzas del poder ejecutivo Del Estado De Tamaulipas, que 
atenderio a sus atribuciones legalmente conferidas pudieran contar en su poder con la 
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información solicitada, no garantiza el apego al procedimiento previsto por los artículos 
mencionados y se parta del principio de legalidad que los servidores públicos en su 
función están obligados a observar, dejando de acreditar la búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada 

4.- Por otra parte, me causa agravio y menoscaba mi derecho de acceso a la información 
previsto por el artículo 6 de la constitución política federal, al irrigar en mi perjuicio lo 
establecido en el artículo 153 de la Ley de Transparencia Estatal Que a la Letra Señala; 

ARTIcULO 153. Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligado, el Comité De Transparencia: 

1.- Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
1/.- Expedirá una resolución que confirme la inexistencia de la información; 
11/.- Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 

información en caso de que esta tuviera que existir de acuerdo a sus facultades, 
competencias o funciones o que previa acreditación, fundada y motivada, de la 
imposibilidad de su generación, expondrá las razones por las cuajes no ejerció dichas 
facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad De Transparencia; y 
IV. - Notificará al órgano intemo de controlo equivalente del sujeto obligado, quien, en su 

caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. 

Dado que ningún momento la respuesta fue otorgada a mi solicitud de ínformací(Jn"_ la. 
unidad de trasparencia del sujeto obligado al que dirigida, se advierte que'liaya agotado 
el procedimiento de ley. .. '. . 

5-. Continuó manifestando a ese Instituto De Transparencia que la' respuesta fu~' 
otorgada a mi solicitud resulta infundada e improcedente sitenen¡os{¡Í!'sent" qué{apuéir 
incompetencia para a tender las solicitudes y precisar que. correspdrJi;¡~ su atención a la 
secretaria de finanzas tiene atribuciones, entreotras;Ypara fiféctuar . .,/os" pagos 
autorizados con cargo al presupuesto de egresos'cYdemás qUe .. confóimen las leyes, 
convenios, y demás disposiciones legales deban .rea/(za.~se..... . . F' 
Con forme a lo anterior solicito a ese Instituto de!<Tr~nspl1rencia de Tamaulipas lo 
siguiente: . " """" 

a.- Con fundamento en el artlcI1IÓ.;169,geJracciónmdé la ley de transparencia estatal. 
Ordene al sujeto obligado. quemodifiqye Ja)espuesta emitida y me proporcione la 
información de ma"era,claf(al)JUntl1aly en;menor tiempo que otorgue la ley, en términos 
de mi solicitud de itíformación .. 

b.- ConJutídamentoeri'el artículo 172 de la ley de trasparencia estatal, notifique al 
órgano'intemo,' de control del sujeto obligado para que inicie el procedimiento 
administrativo de responsabilidad correspondiente, derivado del incumplimiento de las 
obligacioóes 'previstas en la citada ley, respecto a los términos procesales mencionados 
y requiere qUe se informen a ese instituto del resultado de los procedimientos 

, ,adminístr:ativos 'correspondientes, integrándose en los expedientes de sanciones que 
. correSPOnda" Y publicándose en la página de intemet del sujeto obligado. 

c:-! Con fundamento en los artículos 183 con relación l. /l. V. VI/, 1, de la ley de 
Transparencia Estatal, imponga la sanción correspondiente a quien resulte responsable 
por la falta de gestión y seguimiento de los procedimientos previstos en la citada ley. 

Por último, solicito a ese instituto que en la resolución emitida se pronuncie puntualmente 
respecto de mis puntos petitorios identificados en los incisos a, by c." (Sic) 

CUARTO. Turno, Consecuentemente, el veintidós de agosto de la presente 
anualidad, la Comisionada Presidente ordenó su ingreso estadístico, por razón de turno, 

el mismo correspondió conocer a la Ponencia del Comisionado Juan Carlos López 

Aceves, para su análisis bajo la luz del artículo 168, de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

QUINTO. Admisión. En la fecha antes mencionada, el Comisionado Ponente 

admitió a trámite el presente medio de impugnación, y declaró abierto el periodo de 

alegatos, a fin de que dentro del término de siete días hábiles, contados a partir del 
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siguiente en que fuera notificado el proveído en mención, las partes manifestaran lo que a 

su derecho conviniera. 

SEXTO. Cierre de Instrucción. No obstante lo anterior, ambas partes fueron 

omisas en manifestar los alegatos correspondientes, por lo que el cuatro de septiembre 

del año actual, con fundamento en el articulo 168, fracciones V y VI, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se declaró 

cerrado el periodo de instrucción y se procedió a la elaboración de la presente 

resolución. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, este Organismo revisor procede a emitir 

la resolución en cuestión bajo el tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información de Tamaulipas es competente para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo ordenado por el artículo 6°, apartado A, fracción IV, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 42 fracción 11,150 fracciones I y 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 17 fracción V de la Constitución Política del Estado de 

Tamaulipas, y 10, 20 Y 168 fracciones I y 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO. Causales de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo de los argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente 

atento a lo establecido en la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación, 

con los siguientes datos: Novena Época; Registro: 164587; Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Materia(s): Común; Tesis: L70.P.13 
K; Página: 1947; que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE 
PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE Acorde con los preceptos 73, 
último párrafo, 74, fracción 111 y 91, fracción 111, de la Ley de Amparo, las causales de 
sobreseimiento, incluso las de improcedencia. deben examinarse de oficio, sin 
importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se 
encuentre el juicio, por ser éstas de orden públiCO y de estudio preferente, sin que 
para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la 
suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de 
cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, 
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se reitera~ el primero de los preceptos~ en el párrafo aludido~ establece 
categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; 
imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de 
amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la 
causa de improcedencia ... '~. esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, 
ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la 
promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, 
dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en 
los agravios y con independencia a la obligación que fa citada ley, en su artIculo 76 Bis, 
otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema 
distinto relativo al fondo del asunto." (Sic) 

Dicho criterio establece que antes de iniciar el estudio de fondo de un asunto, la 

autoridad resolutora debe analizar de oficio las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que se actualicen, lo invoquen o no las partes, por ser una cuestión de 

orden público. 

En ese mismo sentido, tampoco se actualizan las causales referidas,en los 

numerales 173 y 174, de la Ley de la materia, este Instituto no ha conocido del at:¡Jnto con 

antelación; ni se tiene noticia de que se esté tramitando algún ':Í11'ec:iicfdefensivo 

relacionado con esta controversia ante los tribunales del PoderJÚdi~j~1 dJ'la. F'e'deradón, 

del mismo modo, es preciso mencionar que dentro del recut~ó nó;~e'~Hcu!'lnira p;ndiente 

desahogo de prevención alguna. 

Por último, se analiza que el r~c.Llrso derevi~ión (~lerpuesto, no se encuentra 

encaminado a impugnar la veracidaddel~respl.JeS;taemitida por el sujeto obligado, ni el 

agravio del particular estriba .. eninf~rh,~ciR"jdjstinta a la solicitada en un inició o bien se 

trate de una consu.lta. 

OPQrtwj¡d~d clel}~cLÍrso. El medio de defensa se presentó dentro de los quince 

días habilesSiguiente~,éstipulados en el artículo 158 de la normatividad en cita, contados 
" :>,',-, ':'_' " ., '"'c,-

a partir,de queia recurrente tuvo conocimiento de la respuesta a su solicitud de 
informaciÓN, fue otorgada el nueve de agosto del dos mil diecinueve, y presentado el 

medio de impugnación el veintiuno del mismo mes y año, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia; por lo tanto, se tiene que el particular presentó el recurso al 

octavo día hábil otorgado para ello, esto es dentro del término legal establecido. 

Procedibilidad del Recurso de Revisión. En el medio de defensa el particular 

manifestó: Con fundamento en el artículo 159 fracciones 11, 111, VI, XI Y XIII de la ley 

de Transparencia y acceso a la información de Tamaulipas, interpongo el recurso 

de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado secretaria de 

finanzas del poder ejecutivo del estado de Tamaulipas, a mi solicitud de acceso a la 

información de Tamaulipas, por los supuestos establecidos en las fracciones antes 

señaladas, que establecen que procede en el recurso de revisión en contra de: 11.- la 

declaración de inexistencia, /11.- la declaración de incompetencia por el sujeto 

obligado, IV.- la entrega de información incompleta y XIII.- la falta, deficiencia, o 
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insuficiente de los fundamentación y/o motivación en la respuesta ... ", por lo cual en 

suplencia de la queja de acuerdo al artículo 163, de la Ley de Transparencia vigente en el 

Estado, el agravio se encuadrará dentro de la hipótesis estipulada en el artículo 159, 

numeral 1, fracciones 11, 111, VI, XI Y XIII, de la norma antes referida, que a la letra estipula 

lo siguiente: 

"ARTfcUL0159. 
1. El recurso de revisión procederá en contra de: 

II.~ La declaración de inexistencia de la información; 
m.· La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
VI.' La entrega de información incompleta; 

XI.- La falta de trámite a una solicitud; 

xill.- La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación en 
la respuesta; 
..... (Sic) 

TERCERO. Materia del Recurso de Revisión. De la revisión a las constancias y 

documentos que obran en el expediente se advierte, que el tema sobre el que este órgano 

garante se pronunciará será determinar si la respuesta por el Sujeto Obligado en comentó 
actualiza los supuestos de la declaración de inexistencia de la información, la declaración 

de incompetencia por el Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la 

falta de trámite a una solicitud y la falta, deficiencia o insuficiencia de la 

fundamentación y motivación en la respuesta. 

CUARTO. Estudio del asunto. En su solicitud de información formulada a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia a la Secretaría de Finanzas del Estado de 

Tamaulipas, a la cual se le asignó el número de folio 06236019, la particular solicitó el 

archivo electrónico que contenga las facturas el CFDI de cada pago realizado al 

proveedor número 50441, derivado de los contratos SESESP/013/2016 y 

SESESP/063/2016, durante el periodo comprendido de la fecha de su suscripción hasta la 
fecha de la solicitud. 

Ahora bien, se tiene que el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, le hizo llegar al particular a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información (SISAl), por medio del cual le informó que para tener acceso a la información 

solicitada debería de acreditar su interés jurídico, es decir, tendría que presentar poder 

por escrito otorgado por el propietario, pues de lo contrario no tendría facultad legal para 
acceder a la misma, de conformidad con los artículos 72 y 74, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

De la misma manera, señaló que respecto a los contratos mencionados, dicha 
información era competencia de la Secretaría de Administración, conforme a lo 

establecido en el artículo 27, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Tamaulipas. 
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Inconforme con dicha resolución, el otrora solicitante, acudió a este Organismo 

garante del derecho de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a interponer recurso de revisión, manifestando como agravio la 

declaración de inexistencia de la información, la declaración de incompetencia por el 

Sujeto Obligado, la entrega de información incompleta, la falta de trámite a una solicitud y 

la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y motivación en la respuesta. 

Por lo que expuesto lo anterior, resulta necesario invocar el contenido del criterio 

06/2014, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, mismo que se transcribe para mayor referencia: 

"Criterio 06/2014 
Acceso a información gubernamental. No debe condicionarse a que 
acredite su personalidadz demuestre interés alguno o justifique su 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 60., apartado A, 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1°, 2°, 
Federal de Transparencia Acceso a la Información . 

sentido, las dependencias y 
se haya cubierto el pago de 
exhibición del recibo correspondiente.'\(Sic, el enIFas.;s ,'s p.ropio) 

En este 

De igual manera, en el articulado 67, XXVIII Y XXXII, de la Ley de 

Transparencia y Acceso ala InformaciónPubli6éidel Estado de Tamaulipas, se señala: 

"ARTíCULO '67, . 
LCiSSujéto ,Obligad()sJ!ebúán poner a disposición del público y mantener actualizada, 
'iin1ós (;¡speCtivo!"trÍe'iJiós electrónicos, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, 

" ~ fundbt)es,/! _~bje,t8-__ social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas; r!oc!4[r1([Jnfos y políticas que a continuación se señalan: 

XXl!Ilí:;:"'.Ú, información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación 
iJlc~.cta, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 
pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, 
por lo menos, lo siguiente: 
aJ.- De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para 
llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y 
la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito. 
b).- De las adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
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2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supeNisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 

XXXII.- Padrón de proveedores y contratistas; 
... " (Sic. El énfasis es propio) 

De la normatividad transcrito se advierte que el acceso a información 

gubernamental no debe condicionársele al solicitante para acredite su personalidad, 

demuestre interés alguno o justifique su utilización, en virtud de que los sujeto obligados 

no deben requerir mayores requisitos que los establecidos en la Ley. 

Asimismo, señala que los sujetos obligados deben poner a disposición del 

público y actualizada, de acuerdo a sus facultades, atribuciones, funciones u objeto 

social, la información relativa a los resultados de los procedimientos de adjudicación 

directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión 

pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, así como el padrón de 

proveedores y contratistas. 

En el caso concreto se tiene que el sujeto obligado, en su respuesta manifestó 

que para accesar a la información solicitada debería de acreditar su interés jurídico, 

presentado poder por escrito otorgado por el propietario, pues de lo contrario no podría 

acceder a la misma, de conformidad con los artículos 72 y 74, de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. Sin 

embargo, con fundamento en los dispositivos transcritos se refiere que lo solicitado por 

la particular es considerado como información pública ya que se encuentra dentro de 

una de las obligaciones comunes del artículo 69, fracciones XXVIII y XXXII, de la Ley de 
Transparencia vigente en el Estado, así mismo es de advertirse que en el Portal de 

Transparencia de la Secretaría en comento, si bien es cierto señalan que es información 

que deben dar a conocer de acuerdo al Anexo I sobre Obligaciones de Transparencia 

Comunes del artículo 70, fracciones XVIII y XXXII, de los Lineamientos Técnicos 

Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información. 

Por lo que, esta Ponencia considera que le asiste la razón a la otrora solicitante y 
resultan fundados los agravios esgrimidos por el particular, en consecuencia en la parte 
dispositiva de este fallo se ordenara REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría de 

Finanzas del Estado de Tamaulipas, en términos del artículo 169, numeral 1, fracción 111, 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 
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Con base en los argumentos expuestos, se requerirá a la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Tamaulipas, para que dentro de los siete días hábiles siguientes en que 

sea notificado la presente resolución haga llegar a la cuenta de correo electrónico del 

particular registrado en autos, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
que ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las 

áreas administrativas de la Secretaría de Finezas del Estado de 

Tamaulipas, que de acuerdo con sus facultades, competencias y 
funciones, sean susceptibles de contar con documentos en los que 
descanse la información solicitada, a fin de que proporcione una 
respuesta a la solicitud de información del particular. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá inforlriár\¡?j;jeÚéji~' 
Organismo garante sobre el cumplimiento '.'dé 'la;,. pr~sen[t$:,~ 
resolución, adjuntando a dicho informe. los decurn~hto~que 
acrediten la entrega total de la információnsolicitactá'al.particular. 

'<"-
c. En caso de incumplimiElnto del?pr~.s~nte resolución dentro del 

término concedidop?rªjtal:~tect9"eJ>.t~lnstituto actuará en términos 
, >' '"" /' ,,' -- , 

del Título,'.N9verro, C<'ipítulfl,¡JI y Título Décimo de la Ley de 

Trar¡sparencfa Y'!J'!§9lf,~Q a 'la Información Pública vigente en el 
E~t~d6.i ........... . 

Ü::l"j~ntericírJ.Jesulta necesario para que este Instituto cuente con los elementos 
necesariospará,.calificar el cumplimiento de esta resolución. 

QUINTO. Versión Pública. Con fundamento en los artículos 67, fracción XXXVI y 

75, fracción " de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas, las resoluciones de este Organismo de Transparencia se harán públicas, 
asegurándose en todo momento que la información reservada, confidencial o sensible se 

mantenga con tal carácter; por lo tanto, cuando este fallo se publique en el portal de 
Internet del Instituto, así como en la Plataforma Nacional de Transparencia, deberá 
hacerse en formato. de versión pública, en el que se teste o tache toda aquella información 

que constituya un date personal, cuya publicación está prohibida si no ha mediado 
autorización expresa de su titular o, en su caso, de quien le represente, tal como lo 

imponen los artículos 3, fracción XXXVI; 110, fracción 111; 113, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas y Capítulo IX de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se 

R E S U E LV E: 

PRIMERO.- Los agravios formulados por el particular, en contra de la Secretaría 
de Finanzas del Estado de Tamaulipas, resulta fundados, según lo dispuesto en el 

considerando CUARTO del presente fallo. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 169, numeral 1, fracción 111, de la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se ordena a 
la Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, REVOCAR la respuesta emitida 

en términos del considerando CUARTO, contando para ello con el término de siete dias 
hábiles posteriores a la notificación de la presente resolución, para que haga llegar a la 

cuenta de correo electrónico del particular registrado en autos con acuse para esta 

Institución, toda vez que ya fue agotado el paso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, una respuesta en la que actué en los siguientes términos: 

a. Se realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información que 
ha sido objeto de estudio en la presente Resolución, en las áreas 

administrativas de la Secretaría de Finezas del Estado de Tamaulipas, 

que de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, sean 

susceptibles de contar con documentos en los que descanse la 

información solicitada, a fin de que proporcione una respuesta a la 
solicitud de información del particular. 

b. Dentro de los mismos siete días, se deberá informar a este Organismo 

garante sobre el cumplimiento de la presente resolución, adjuntando a 
dicho informe los documentos que acrediten la entrega total de la 
información solicitada al particular. 

TERCERO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la información de Tamaulipas, para que ejecute y dé el seguimiento 
correspondiente al presente fallo, de conformidad con el acuerdo ap/20/11/04/18, de once 

de abril de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno de este Organismo garante. 

CUARTO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 

incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, este Instituto 

actuará en términos del Título Noveno, Capítulo 11 y Título Décimo de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. 

QUINTO.- Se hace del conocimiento del recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, así como en 
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el Poder Judicial de la Federación, lo anterior de conformidad con el artículo 177, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

SÉXTO.- Tan luego como quede cumplido lo ordenado o se extinga la materia de 

la ejecución, archívese este expediente como asunto concluido. 

SEPTIMO- Se instruye al Secretario Ejecutivo notificar a las partes, de 

conformidad con el artículo 171, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tamaulipas y el acuerdo ap/10/04/07/16, del cuatro de julio del 

presente año, dictado por el Pleno de este organismo garante. 

Así lo resolvieron por unanimidad la doctora, Rosalinda Salinas Trevíño y los 

licenciados, Roberto Jaime Arreola Loperena y Juan Carlos López A,,!!ves, 

Comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la InformaCión de·Tarha;ulipas, 

siendo presidente la primera y ponente el tercero de los nombracjos,aSisticjospoh, el 

licenciado Saúl Palacios Olivares, Secretario Ejecutivo de este,rhstitulo, qLi~~autoriza y 

da fe. 

Lic. Juan Carlos López Aceves 

Lic. Sa . alacios Olivares 
ecretario Ejecutivo 

Comisionado 

HOJA DE FIRMAS DE LA RESOLUCiÓN DE DICTADA DENTRO DEL RECURS 
BMLI. 

Página 11 



.10' . 




